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m a t u t i n o
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REPORTAN PRIMERA MUERTE 
 POR COVID- 19 EN MÉXICO

AUTORIDADES DE SALUD CONFIRMAN 

Se trata de un hombre de 41 años, quien estaba internado en el Instituto Nacional de Enferme-
dades Respiratorias (INER) que dio positivo a este padecimiento y situación que se agravó por la 

diabetes que padecía
Por Txoro Staff {09}

CONTABILIZAN 
10 CASOS  
SOSPECHOSOS 
DE CORONAVIRUS
Tras haber decretado 
medidas preventivas para 
evitar el contagio del 
coronavirus, la Secretaría 
de Salud informó que, en 
Morelos se han identifi-
cado diez casos sospecho-
sos de COVID-19, de los 
cuales se han descartado 
siete y tres se encuentran 
en estudio.{08}

YA SON CASI TRES 
MIL MUERTOS 
EN ITALIA POR LA 
ENFERMEDAD  

INICIA PRIMER 
ENSAYO CLÍNICO DE 
VACUNA CONTRA 
COVID-19 OMS 

CANCELAN 
FIESTAS 
PATRONALES EN 
PTE. DE IXTLA Y 
MAZATEPEC Italia se aproxima ya a los 

3 mil fallecidos por coro-
navirus después de que 
en las últimas 24 horas 
se hayan registrado 475 
muertos más. 
{12}

El director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, confirmó 
este miércoles el inicio 
del primer ensayo clínico 
de la vacuna contra CO-
VID-19.{11}

Autoridades municipales 
de Puente de Ixtla y Maza-
tepec anunciaron la cance-
lación de fiestas patronales 
de algunas de sus colonias 
y comunidades por ser 
eventos masivos.{03}

SEÑALAN A 
PROFESOR DE LA 
PREPARATORIA 
UAEM DE JOJUTLA 
POR ACOSO 
Una alumna del cuarto semestre de la 
Escuela Preparatoria de Jojutla, ayer 
protestó junto con algunos miembros de 
su familia, a las afueras del plantel para 
demandar la destitución del profesor 
de Biología y Anatomía, Guadalupe "N" 
quien presuntamente la acosó sexual-
mente.{03}
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ANTE CAÍDA DEL PETRÓLEO

El pasado 6 de marzo Pemex recibió el primer pago de la cobertura petrolera, sin 
embargo, esto no resuelve el problema financiero

PEMEX PRIORIZARÁ 
INVERSIONES DE ALTA 
RENTABILIDAD
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante la caída de los pre-
cios de los hidrocar-
buros en el mundo, el 

director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio 
Romero Oropeza, aseguró que 
evaluarán y priorizarán aque-
llas inversiones que sean de 
alta rentabilidad, además de 
realizar los ajustes necesarios 
para garantizar la viabilidad 
operativa y financiera de la 
empresa.

Durante el 82 aniversario 
de la Expropiación Petrolera, 
comentó que, ante la volatili-
dad del precio de los hidrocar-
buros, el pasado 6 de marzo Pe-
mex recibió el primer pago de 
la cobertura petrolera, sin em-
bargo, esto no resuelve el pro-
blema financiero.

En este sentido, precisó que 
la cobertura petrolera contra-
tada por Pemex consiste en la 
protección de parte de los flu-
jos de efectivo de la empresa 
con vencimientos mensuales a 
lo largo del año 2020, y es in-

dependiente de la cobertura 
que contrató el gobierno fede-
ral.

Romero Oropeza señaló 
que esta cobertura contratada 
no resuelve el problema finan-
ciero que ocasionarán la baja 
de los precios del petróleo, por 
ello Pemex reforzará sus medi-
das de austeridad y se plantea 
una meta de ajustar en 625 mi-
llones de pesos por trimestre 
su gasto administrativo y un 
ahorro de cinco mil millones 
de pesos en las contrataciones.

Además, dijo, Petróleos 
Mexicanos se comprometió a 

mantener una constante co-
municación con la sociedad, in-
versionistas, bancos y agencias 
calificadoras, para dar a cono-
cer de manera oportuna las ac-
ciones que estaremos tomando 
en las semanas siguientes.

El directivo destacó que, 
de acuerdo con cifras prelimi-
nares, el costo promedio pon-
derado de producción de pe-
tróleo durante el año 2019 se 
ubicó en 14.2 dólares por ba-
rril, pero es importante men-
cionar que este nivel repre-
senta el costo promedio pon-
derado de toda la producción. 

Peso alcanza nuevo mínimo histórico
Peso alcanza nuevo mínimo histórico y rebasa las 24 uni-
dades por dólar, en lo que va del año, la moneda mexicana 
es la divisa más depreciada en la canasta de principales 
cruces del dólar.

E L  T X O R O  M AT U T I N O

Por coronavirus, embajada de 
EU suspende servicio de visas
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A partir de hoy, y hasta nuevo 
aviso, el área de servicios consu-
lares de la embajada de Estados 
Unidos en México, así como en 
sus nueve consulados, serán sus-
pendidos y solo serán atendidos 
casos de emergencia, esto como 
medida de mitigación contra los 
contagios de coronavirus.

Esta medida incluye la cance-
lación de cualquier cita o entre-
vista que se pudiera tener pro-
gramada para los próximos días 
en alguna de las representacio-
nes diplomáticas, así como el pro-
cesamiento de datos biométricos 
que se realiza en los Centros de 

Atención a Solicitantes (CAS). 
La medida afectará principal-

mente a quienes tuvieran pla-
neado solicitar en estos días una 
visa de migrante; es decir, quie-
nes busquen autorización por te-
mas de empleo o educativos, ya 
que para estos casos se ha cerra-

do toda posibilidad. 
Sin embargo, el gobierno es-

tadunidense continuará reci-
biendo solicitudes de visa de tu-
rista o negocios, aunque esto se 
realizará de manera muy limita-
da y únicamente para viajes de 
emergencia únicamente.

A pesar de esta pequeña 
oportunidad que podrían tener 
los ciudadanos mexicanos que 
requieran realizar el trámite, la 
embajada no ha detallado cuáles 
serían los criterios por los que sí 
se concederían esta citas. Por lo 
que quienes busquen saber si su 
caso puede ser considerado como 
una “emergencia” deberán con-
tactarse con la embajada a través 
de su página en internet. 

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que se mantiene en 
comunicación con sus homó-
logos de Estados Unidos y Ca-
nadá, Mike Pompeo y Chrys-
tia Freeland, respectivamente, 
para coordinarse ante la pan-
demia por coronavirus.  “Es-
toy en comunicación con mis 
homólogos de Estados Unidos 
y Canadá para facilitar la coor-
dinación y el intercambio de 
información respecto a la con-
tingencia de salud pública que 
vivimos”, publicó en Twitter. 

Previamente, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dijo en su conferencia ma-
tutina que anoche el canciller 
se comunicó vía telefónica con 
el secretario de Estado esta-
dunidense. Recalcó que su go-
bierno ha trabajado en conjun-
to con el Donald Trump para 
acelerar la entrada en vigor del 
T-MEC, y enfatizó que el diálo-
go no es para tratar el cierre de 
fronteras debido a la contin-
gencia sanitaria, sino para in-
tensificar la actividad comer-
cial.

“Ayer me informó la secre-
taria de Economía que se es-
tán llevando pláticas para ade-
lantar la entrada en vigor del 
tratado, eso nos va a ayudar, 
pero es opuesto a lo del cierre 
de fronteras, es al contrario, 
intensificar más la relación co-
mercial”. 

México se 
coordina con EU 
y Canadá por 
coronavirus
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Producción. Pemex reforzará sus medidas de austeridad y se plantea 
una meta de ajustar en 625 millones de pesos por trimestre.
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Actividad. El canciller dijo que 
hay intercambio de informa-
ción con sus homólogos de 
Estados Unidos y Canadá ante 
la crisis económica y pandemia 
por coronavirus.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Expedición. Cualquier cita o 
entrevista para la expedición de 
visas de trabajo o estudiantes 
quedan canceladas; solo serán 
atendidos casos de emergencia.
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HOY

Mínima   170

Máxima 320

MAÑANA

Mínima   180

Máxima 320

CLIMA MORELENSE

AFUERA DE LA PREPARATORIA NÚMERO 4 DE JOJUTLALa víctima y su 
familia exigen 
que el docente 
sea destituido

U na alumna del 
cuarto semestre de 
la Escuela Prepa-

ratoria de Jojutla Núme-
ro Cuatro, dependiente de 
la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos 
(UAEM), ayer protestó jun-
to con algunos miembros 
de su familia, a las afueras 
del plantel para demandar 
la destitución del profesor 
de Biología y Anatomía, 
Guadalupe “N” quien pre-
suntamente la acosó se-
xualmente.

Victoria Salgado López, 
madre de la víctima, ex-
plicó que el acoso sexual 
se ejerció desde octubre 
de 2019 hasta febrero de 
2020, a través de mensajes 
de WhatsApp. 

“Para sus materias hizo 
un grupo de WhatsApp, 
donde según informa su 
forma de trabajo, de esta 
manera obtiene los núme-
ros personales de las chi-
cas y empieza a enviarles 
mensajes, les dice que le 
encanta platicar con ellas 
y van subiendo de tono, en 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

ALUMNA PROTESTA 
CONTRA PROFESOR POR 
PRESUNTO ACOSO SEXUAL
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POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Autoridades municipales 
de Puente de Ixtla y Maza-
tepec anunciaron la cance-
lación de fiestas patrona-
les de algunas de sus co-
lonias y comunidades, por 
ser eventos masivos que 
podrían poner en riesgo la 
salud de ciudadanos y vi-
sitantes, ante la pandemia 
del coronavirus.

En rueda de prensa, el 
edil Mario Ocampo Ocam-
po, informó que el muni-
cipio Ixtleco se suma a la 
disposición del gobierno 
federal de cancelar even-
tos masivos, por ello ha-
brán de suspender a partir 
de hoy, el Festival de la Ce-
cina, Puente de Ixtla Tie-
ne Talento, Fiesta Patronal 

Cancelan fiestas patronales en Puente de Ixtla y Mazatepec

Precaución. Las autoridades municipales de Puente de Ixtla 
y Mazatepec, cancelaron los eventos masivos.

Exigen. Víctima de presunto acoso sexual, acompañada de su familia protestó pacíficamente 
a las afueras de la preparatoria de Jojutla.

de San José Vista Hermosa 
y de San Mateo, para evi-
tar posible contagio de Co-
vid-19, además de que se 
reforzará la estrategia de 
prevención y promoción 
contra el coronavirus. 

En el caso de Mazatepec, 
mediante un comunica-
do oficial, el ayuntamien-
to confirmó la cancelación 
de la feria de la Loma 2020, 
con el objetivo de antepo-
ner la integridad de las fa-
milias de este municipio y 
de quienes los visitan. 

Cabe recordar que esta 
festividad es la más impor-
tante de la localidad año 
con año, con importante 
derrama económica, pues 
arriban ciudadanos de los 
municipios aledaños como 
Tetecala, Miacatlán, Coat-
lán del Río e incluso esta-

dos como Guerrero y Esta-
do de México.  

Ambos gobiernos mu-
nicipales coincidieron en 
reiterar a la población las 
medidas preventivas de 
higiene básica como es el 
correcto lavado de manos 
diariamente, evitar el salu-
do de mano, beso y abrazo, 
cubrirse con el antebrazo 
al momento de toser o es-
tornudar, limpiar y desin-
fectar los objetos y super-
ficies utilizando productos 
de limpieza de uso domés-
tico y asegurar la correcta 
ventilación de los espacios 
cerrados. En caso de pre-
sencia de fiebre mayor de 
38 grados, dolor de gargan-
ta, tos seca, dolor de cuer-
po generalizado, recomen-
daron acudir a la unidad de 
salud más cercana.

el caso de mi hija tengo 15 
hojas de prueba de las con-
versaciones donde le decía 
que era la más bonita de la 
prepa, muy madura y que 
le gustaba como lo miraba 

y siempre cierra la conver-
sación pidiendo que esta 
sea borrada”, relató.

 Por lo anterior, Salgado 
López  dio a conocer que 
el pasado 10 de marzo, in-

terpuso una denuncia ante 
la Unidad de Víctimas de 
Violencia de la UAEM, 
donde existen cuatro más 
contra el mismo profesor 
que también se desempeña 

como médico en el Institu-
to de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) Jo-
jutla, pero hasta la fecha 
no hay avances en las in-
vestigaciones. 

Asimismo indicó que en 
los próximos días habrá de 
interponer otra denuncia 
ante la Fiscalía de la Re-
gión Sur Poniente, ya que 
su hija de 16 años de edad 
sufrió agresiones verba-
les por un familiar del pre-
sunto acosador mientras 
se realizaba una entrevis-
ta con los medios de comu-
nicación. 

Finalmente, la madre de 
la víctima pidió que a más 
tardar el próximo viernes, 
personal de la Unidad de 
Víctimas de Violencia de 
la UAEM, se presente en 
la preparatoria para infor-
mar por escrito las medi-
das que se tomarán al res-
pecto ya que el docente 
continúa dando clases en 
el plantel.
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TRAS EMERGENCIA POR CORONAVIRUSEl secretario 

municipal del 
ayuntamiento, 
Roberto Santos 
Urzua, señaló 
que atendiendo 
las recomenda-
ciones emitidas 
por la Secretaría 
de Salud

L uego de que el ayun-
tamiento de Ayala, 
que encabeza Isaac 

Pimentel Mejía, emitiera 
un comunicado en el que 
se precisa la puesta en 
marcha de diversas accio-
nes enfocadas a prevenir 
contagios por COVID-19, 
Roberto Santos Urzua, 
secretario general de go-
bierno de Ayala, precisó 
que se ha determinado el 
realizar la cancelación de 
todas las actividades en 
las que se congregan un 
considerable número de 
personas.

Dijo que para evitar que 
los habitantes del muni-
cipio de Ayala no corran 
el riesgo de infectarse con 
dicho virus, las autorida-
des municipales tomaron 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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AYUNTAMIENTO DE AYALA 
SE SUMA A IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES SANITARIAS

Festival del Río Cuautla se pospone hasta el mes de abril

Tras la contingencia que se 
vive por coronavirus, en la 
ciudad de Cuautla, integran-
tes de la Coalición Ambien-
talista y Cultural de Cuautla, 
dieron a conocer que aten-
diendo a las recomendacio-
nes emitidas por la Secretaría 
de Salud del gobierno del Es-
tado, la segunda edición del 
Festival del Río Cuautla, que 
se tenía prevista realizarse en 
próximos días, será pospuesta 
el próximo 24 de abril.

Asimismo, dijo que este 
evento tiene por objetivo el 
hacer conciencia entre la po-
blación, autoridades de los 
tres niveles de gobierno y or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, acerca de la importan-
cia de conservar, proteger y 
aprovechar de manera sus-
tentable los recursos de la 
cuenca del río Cuautla.

Por su parte, la bióloga 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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la decisión de implemen-
tar diversas acciones que 
permitan hacerse frente a 
esta emergencia de salud, 
por lo que también se es-
tán realizando campañas 
de sensibilización entre las 
que destacan también las 
recomendaciones para que 
realicen un lavado periódi-
co de manos, estornudo de 
etiqueta y el uso continuo 

de gel antibacterial al 70 
por ciento de alcohol.

Precisó que de acuerdo a 
las recomendaciones emi-
tidas, el carnaval de Ane-
necuilco, previsto para los 
primeros días del mes de 
abril podría posponerse, ya 
que al ser un evento en el 
que se congrega una gran 
cantidad de personas, se 
corre el riesgo de que pu-
dieran darse contagios por 
coronavirus, además de 
destacar que no solo los 
eventos grandes, sino tam-
bién en los que haya menos 
cantidad de personas, ten-
drán que ser cancelados o 
pospuestos. 

Finalmente, el funcio-
nario subrayó que los ser-
vicios que se ofrecen a la 
población estarán limita-
dos a que las personas in-
teresadas en realizar al-
gún trámite tengan que 
realizar cita para poder 
atenderlos, sobre todo los 
sectores más vulnerables 
en esta situación como 
las personas de la tercera 
edad.

Rosa Martha Nava, destacó 
que dicho festival se lleva a 
cabo en conmemoración por 

el día mundial del agua, el día 
mundial de la tierra y el ani-
versario del área natural pro-

tegida “Santa Rosa”, pero que 
por la contingencia de salud 
que se vive mundialmente, la 

actividad fue reprogramada 
para la fecha antes mencio-
nada.

Destacó que es necesario 
que la población en general 
se concientice en el cuidado 
de la biodiversidad que exis-
te en la ribera del río Cuaut-
la, así como a los recursos eco-
lógicos con los que se cuenta, 
además de tomar cartas en el 
asunto para evitar que se con-
tinúe contaminando el cuer-
po de agua.

Finalmente, comenza-
ron que las actividades de 
inauguración de la segun-
da edición del Festival del 
Río Cuautla, iniciarán con la 
realización de una camina-
ta por la ribera del río, para 
posteriormente dar paso a la 
realización de diversas acti-
vidades, conferencias y pre-
sentación de proyectos, por 
lo que exhortaron a la pobla-
ción a participar en dichas 
acciones en favor del medio 
ambiente.

Realizan. Iniciarán con la realización de una caminata por la ribera del río, para posterior-
mente dar paso a la realización de diversas actividades.

En Ayala. autoridades 
municipales toman car-
tas en el asunto contra el 
COVID-19



PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID 19De acuerdo con 
el presidente de 
dicha cámara 
empresarial en 
Morelos, Harry 
Nielsen, los es-
tablecimientos 
van a continuar 
en los próximos 
días abiertos para 
funcionar con 
normalidad ya 
que hasta el mo-
mento, no hay 
una instrucción 
de cerrar sus 
locales para pre-
venir la propaga-
ción del corona-
virus

Empresarios de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Ali-

mentos Condimentados, imple-
mentarán medidas de higiene 
para evitar la propagación del 
Covid 19 en sus establecimien-
tos, los cuales aseguraron que 
hasta el momento no van a ce-
rrar

De acuerdo con el presi-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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dente de dicha cámara empre-
sarial en Morelos, Harry Niel-
sen, los establecimientos van a 
continuar en los próximos días 
abiertos para funcionar con 
normalidad ya que hasta el mo-

Transportistas sin implementar medias ante el COVID19

Integrante de agrupación 
transportista denominados 
“de la Legalidad” en el esta-
do, asegura que hasta el mo-
mento no han recibido algu-
na orientación sobre cómo 
actuar en sus unidades para 
prevenir contagios de coro-
navirus, sin embargo señaló 
que ellos se mantienen aten-
tos a las recomendaciones 
que realiza la Secretaría de 
Salud nacional.

Destacó que está pande-
mia ha colapsado la econo-
mía mundial, por lo cual es 
importante seguir todas las 
recomendaciones de las au-
toridades correspondientes 
para no verse más afecta-
dos.

Añadió que estarán colo-
cando papeles con informa-

ción de medidas de preven-
ción en las unidades para 
que los usuarios tomen con-
ciencia y utilicen toallitas 
húmedas, utilizar gel anti-
bacterial y lavarse muy bien 
las manos.

Agregó que en el trans-
porte aún no se ha visto una 
disminución considerable 
de usuarios tras  adelantar-
se las vacaciones de semana 
Santa en las escuelas, toda 
vez de que dijo aún hay mu-
chas personas que utilizan 
el transporte público para 
hacer sus actividades coti-
dianas.

Por último puntualizó 
que es importante que la so-
ciedad tome las medidas de 
prevención necesarias, sin 
embargo no dejar de traba-
jar ya que entonces sí se co-
lapsaría todo en general, no 
solo el transporte.

Sociedad
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Solicitud. Aseguraron que hasta el momento no van a cerrar.
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EMPRESARIOS RESTAURANTEROS 
IMPLEMENTAN MEDIAS 
DE HIGIENE

Contagios. Añadió que estarán colocando papeles con información de medidas de prevención en las 
unidades para que los usuarios tomen conciencia.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

mento, no hay una instrucción 
de cerrar sus locales para pre-
venir la propagación del coro-
navirus.

“Primero hay que dejar muy 
claro que seguimos abiertos, 

hasta el momento no nos han 
dado la instrucción de que ce-
rremos nuestras puertas y va-
mos a seguir brindando el ser-
vicio de manera normal, eso sí 
vamos a tomar algunas medi-

das de higiene tanto al interior 
como para los comensales que 
arriben a nuestros estableci-
mientos”, explicó.

Por ello, señaló que dentro 
de la cámara que representa se 
tomó la decisión de separar las 
mesas hasta un metro y medio 
una de otra, con la finalidad de 
evitar el contacto cercano de 
los comensales, además de que 
se colocará gel antibacterial en 
los accesos a sus restaurantes.

“Hemos sacado hasta el 25 
por ciento de nuestro mobilia-
rio para dejar menos mesas y 
tener más espacio, eso sin duda 
implica que nosotros tenemos 
menos espacio para recibir a las 
personas pero es una medida 
precisamente para combatir el 
Covid”, mencionó.

Harry Nielsen agregó, que 
también existe la posibilidad 
de que los alimentos pueden 
ser solicitados para llevar, con 
la fidelidad de evitar la conglo-
meración de personas y que 
los restaurantes pueden seguir 
brindando el servicio sin la ne-
cesidad de cerrar sus puertas.
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PARA PREVENIR CASOS DE CORONAVIRUS EN MORELOSEntre estás ac-

tividades parro-
quiales destacan; 
los retiros, ejerci-
cios cuaresmales, 
pláticas pre sacer-
dotales, reunión 
de movimientos, 
asociaciones, 
cursos y talleres, 
así lo informó el 
vicario de la Dió-
cesis de Cuerna-
vaca Tomás Toral 
Nájera

En conferencia de 
prensa el vicario de 
la diócesis de Cuerna-

vaca a Tomás Toral Nájera 
dio a conocer las medidas 
de prevención ante el CO-
VID 19 que la iglesia cató-
lica estará implementando 
para evitar contagio entre 
los feligreses, como lo es la 
suspensión de todas las ac-
tividades pastorales de las 
parroquias.

Entre estás actividades 
parroquiales destacan; los 
retiros, ejercicios cuaresma-
les, pláticas pre sacerdota-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SUSPENDE IGLESIA CATÓLICA 
ACTIVIDADES PASTORALES

Implementan sucursales bancarias medidas de prevención

Derivado de la contingen-
cia sanitaria mundial del 
COVID-19, las medidas de 
prevención ante esta con-
tingencia en las sucursales 
bancarias en Cuernavaca 
ya fueron implementadas.

Entre las medidas de 
prevención se puede ob-
servar que han colocado 
papeles en las puertas y 
paredes de los estableci-
mientos con recomenda-
ciones a los cuentahabien-
tes, así también ponen gel 
antibacterial en las manos 
de los cuentahabientes an-
tes de pasar a caja, así mis-
mo establecen dos filtros.

En el primero las perso-
nas hacen fila general y en 
el segundo pasan de dos en 
dos a las cajas de atención.

Mientras que en los pa-
peles pegados en dichas 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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les, reunión de movimien-
tos, asociaciones, cursos y 
talleres.

Añadió que estas reco-
mendaciones fueron dadas 
a conocer a través de un co-

municado por parte del obis-
po de Cuernavaca a Ramón 
Castro Castro para compar-
tir esta pandemia.

El vicario de la diócesis 
destacó que este comunica-

do el obispo lo dio a conocer 
a todos los sacerdote de Mo-
relos, así también mantener 
las recomendaciones otor-
gadas por la secretaria de 
salud las cuales son: lavar-

se muy bien las manos y no 
mantener contacto físico.

Agregó que en cuanto a 
las actividades de Semana 
Santa y fiestas patronales, el 
obispo estará emitiendo en 
su momento otro comuni-
cado para dar a conocer que 
medidas se tomarán para 
realizar esas actividades.

Añadió que en el caso 
de las eucaristías o celebra-
ciones de misas estás no se 
suspenderán no obstante 
pedirán a los feligreses más 
vulnerables como lo son : 
personas enfermas, adultos 
mayores y bebés, a que sigan 
las misas desde las transmi-
siones que estarán realizan-
do vía internet o por el canal 
de la Diócesis.

Por último aseveró que 
si los feligreses lo piden, se 
podrán hacer más eucaris-
tía incluso en capillas abier-
tas con sus medidas de pre-
vención, así mismo exhortó 
a los párrocos a quedé ser 
posible también transmitan 
las misas, lo que no signifi-
caría que se tengan que ce-
rrar los templos ya que esto 
es muy importante para que 
se siga orando para que aca-
be esta situación que se vive 
en todo el mundo.

áreas de estos estableci-
mientos bancarios se pue-
den leer tres recomen-
daciones importantes, el 
primero solicitan a los 
usuarios a utilizar las ins-
talaciones solo para rea-
lizar operaciones que no 
puedan realizarse por me-
dios digitales, en el segun-
do piden evitar el contacto 
físico y el tercero hace re-
ferencia a utilizar gel anti-
bacterial en todo momen-
to.

Cabe destacar que estás 
recomendaciones genera-
les han sido tomadas en 
cuenta por las personas, 
sin embargo en la medi-
da de prevención de evitar 
estar a un metro de distan-
cia una de otras no se pue-
de aplicar el cien por cien-
to, sobre todo porque en la 
primera área de las sucur-
sales es dónde se aglutina 
la gente para hacer fila.

Situación. Piden a los cuentahabientes evitar contacto físico y utilizar gel antibacterial cons-
tantemente.

Medidas. Agregó que en cuanto a las actividades de Semana Santa y fiestas patronales, el 
obispo estará emitiendo en su momento otro comunicado para dar a conocer que medidas se 
tomarán para realizar esas actividades.
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POR CORONAVIRUSSolo en caso de 

que haya alguna 
otra indicación 
por parte de la Se-
cretaría de Salud, 
el Congreso del es-
tado podría cerrar 
en su totalidad

E l presidente de la 
Mesa Directiva del 
Congreso del esta-

do, Alfonso de Jesús Sote-
lo Martínez, garantizó que 
no habrá parálisis legisla-
tiva ante las medidas que 
se tomaron para evitar la 
propagación del Covid 19.

Y es que luego de que 
se anunciara que queda-
ría prohibido el acceso al 
público en general en las 
instalaciones del recinto 
legislativo ubicado sobre 
la calle Guillermo Gánda-
ra de la colonia Amatit-
lán, así como la realización 
de sesiones a puertas ce-
rradas, la disminución del 
personal administrativo y 
de asesores, dejó en claro 
que no habrá ningún tipo 
de parálisis ya que conti-
nuarán las reuniones de 
las diversas comisiones 
para atender los proble-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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NO HABRÁ PARÁLISIS 
LEGISLATIVA EN MORELOS

Rechaza Xoxocotla propuesta del Congreso de Morelos 

Habitantes de la comunidad 
indígena de Xoxocotla recha-
zaron la propuesta de los di-
putados del Congreso del es-
tado para que se les adjudique 
alrededor de 100 mil pesos de 
la deuda que tiene el munici-
pio de Puente de Ixtla, por lo 
que anunciaron que en caso 
de no tener un acuerdo en 
los próximos días, realizarán 
diversas movilizaciones que 
contemplan incluso, la toma 
del Congreso.

Asíi lo dio a conocer el 
presidente del Consejo Mu-
nicipal de Xoxocotla, Leonel 
Ceferino, quien acudió a una 
reunión con los integrantes 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca la mañana de este miérco-
les, en donde los diputados la 
plantearon la propuesta para 
que la comunidad indígena 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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mas del estado y la realiza-
ción de los dictámenes.

“Hemos tomado estas 
medidas de seguridad con 
la finalidad de evitar pro-
pagación de enfermedades, 

es por la recomendación de 
la propia Secretaría de Sa-
lud y a pesar de que traba-
jaremos con el mismo per-
sonal y las sesiones serán 
a puerta cerrada, no habrá 

parálisis, seguiremos tra-
bajando”, declaró.

Alfonso de Jesús Sotelo, 
aseguró que en caso de que 
haya alguna otra indica-
ción por parte de la Secre-

taría de Salud, el Congreso 
del estado podría cerrar en 
su totalidad, sin embargo, 
mientras se tomarán las 
medidas de higiene antes 
mencionadas.

pague el 35 por ciento de di-
cha deuda.

Sin embargo, el consejero 

rechazó la propuesta al ase-
gurar que el municipio de 
Xoxocotla carece de diversos 

servicios públicos, por lo que 
ante su reciente creación, no 
pueden contar con recursos 

para el pago de la deuda que 
se les pretende asignar.

“Somos un municipio de 
reciente creación en donde 
pues no tenemos recursos, 
tenemos la falla en diversos 
servicios públicos porque 
somos gente de escasos re-
cursos, no podemos permitir 
que un municipio nazca y 
ya de nacimiento tenga una 
deuda, por eso llamamos al 
diálogo para tratar de lle-
gar un acuerdo que nos be-
neficie a ambas localidades”, 
mencionó.

El concejal refirió, que 
si no hay una propuesta 
por parte los diputados en 
los próximos días, realiza-
rán movilizaciones e inclu-
so pueden tomar las insta-
laciones del Poder Legislati-
vo, además de llevar a cabo 
manifestaciones en el muni-
cipio de Puente de Ixtla en 
contra de su presidente Ma-
rio Ocampo.
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EN MORELOS Siete de los casos 

han sido descar-
tados y tres más 
se encuentran 
en observación 

T ras haber decretado 
medidas preventivas 
para evitar el conta-

gio del coronavirus, la Se-
cretaría de Salud informó 
en un comunicado que, en 
Morelos se han identifica-
do diez casos sospechosos 
de COVID-19, de los cuales 
se han descartado siete y 
tres se encuentran en es-
tudio.  

Marco Antonio Cantú 
Cuevas, titular de Salud, 
mencionó que, las pruebas 
que están siendo analiza-
das por el Laboratorio Esta-
tal de Salud Pública (LESP) 
son de dos pacientes mas-
culinos y uno femenino 
con antecedente de viaje a 
España y Japón. 

Explicó que los tres ca-
sos se encuentran estables 
en su hogar bajo vigilancia 
de las brigadas epidemioló-
gicas correspondientes, re-
saltando que sus familias 
no presentan ningún sín-
toma relacionado. 

El funcionario reveló 
que, Morelos se encuentra 
dentro del escenario 1 de 
la contingencia, por lo que 
solo es necesario mantener 
y reforzar las medidas pre-
ventivas determinadas por 
lineamientos de control, 
tales como evitar saludar 
de mano, lavarse las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón, así como utilizar 
el estornudo de etiqueta al 
toser o estornudar. 

Al solicitar a los more-
lenses no bajar la guardia y 
continuar con las medidas 
básicas de higiene y sana 
distancia, el secretario de 
Salud pidió no generar ru-
mores, hacer caso omiso de 
información alarmista que 
circula en redes sociales y 
conservar la calma.   

Asimismo, indicó que, 
actualmente Servicios de 
Salud de Morelos (SSM) 
cuenta con ocho camas de 
terapia intensiva, 15 venti-
ladores y 200 equipos lis-
tos para atender cualquier 
caso grave de COVID-19 
que pudiera presentarse en 
la entidad. 

El funcionario resaltó 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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IDENTIFICAN 10 CASOS  
SOSPECHOSOS DE CORONAVIRUS 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 
utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, 
que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos 
sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: 
casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, 
etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios 
y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas 
(fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.)

Recomedaciones
La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

que se mantiene un trabajo 
coordinado con las autori-
dades sanitarias federales, 
a quienes ya se les hizo lle-
gar un listado de insumos 
necesarios para afrontar 
un escenario epidemiológi-
co tres, el cual puntualizó 
es el que implica la confir-
mación de miles de casos.  

De igual manera, refirió 
que como parte de las ac-
ciones que se han contem-
plado para afrontar una 
fase complicada del virus, 

es la compra de un hospi-
tal móvil con una inversión 
aproximada de 125 millo-
nes de pesos, los cuales se-
rían invertidos por el Go-
bierno de Morelos.  

Marco Antonio Cantú 
reafirmó que en este mo-
mento es prioritaria la par-
ticipación de todos; “cada 
quien desde su área de 
competencia debe actuar 
con responsabilidad, orden, 
disciplina y en beneficio de 
la gente”, recalcó. 

Por su parte, el secreta-
rio de Gobierno, Pablo Oje-
da, anunció que, de mane-
ra preventiva y en apoyo 
al cuidado de las personas 
adultas mayores, se justifi-
carán las ausencias de to-
dos los trabajadores de Go-
bierno del Estado mayores 
de 60 años, salvo los ser-
vidores públicos del sec-
tor salud que, dependiendo 
de la función que realicen, 
será revisado caso por caso.  

Mientras que, en el caso 

de los cinco mil 413 jubila-
dos y pensionados, se les 
brindará todas las facilida-
des, por lo que no será ne-
cesario que asistan a reali-
zar trámites mientras exis-
ta la contingencia.  

Además, el encargado de 
la política interna avisó que 
los 21 eventos que se planea-
ban llevar a cabo en la Pla-
za de Armas de Cuernavaca 
durante las próximas sema-
nas, se reprogramarán hasta 
el mes de mayo.
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ANTE CONTINGENCIA Las compras y 

actitudes irra-
cionales se han 
dejado ver en los 
supermercados 
de Cuernavaca 
ante el miedo de 
contagio del coro-
navirus 

Ante la suspensión de 
actividades con mo-
tivo de las medidas 

de prevención de contagio 
del Covid 19 que se han re-
gistrado en el estado de Mo-
relos, ciudadanos acudieron 
a los centros comerciales en 
las últimas horas para rea-
lizar compras de pánico, lo 
que ha provocado la escasez 
de productos como papel hi-
giénico, arroz y frijol empa-
quetado, así como productos 
para la limpieza del hogar. 

Así se pudo observar me-
diante un recorrido realiza-
do por El Txoro Matutino en 
varios centros comerciales y 
supermercados de Cuerna-
vaca, en donde los encarga-
dos de estos establecimien-
tos reportaron la escasez 
de dichos productos desde 
el lunes pasado debido a las 
compras de pánico, por lo 
que se espera que sea hasta 
la próxima semana cuando 
puedan volver a surtir sus 
anaqueles. 

“Pues prácticamente des-
de el lunes pasado iniciaron 
las compras de pánico por 
parte de los ciudadanos, he-
mos ido sacando material 
que teníamos en bodega, 
pero inmediatamente lo que 
es el papel higiénico y el fri-
jol y el arroz, así como clo-
ro, pinol entre otros produc-
tos más, se han acabado en 
cuanto lo sacamos a la venta 
al público”, mencionó Gerar-
do Sánchez, trabajador. 

Y es que de acuerdo con 
amas de casa que acudieron 
a realizar sus compras de 
despensa en los últimos días, 
esto lo hicieron con la fina-
lidad de contar en sus ho-
gares con alimentos y pro-
ductos de limpieza, ya que el 
hecho de que se hayan sus-
pendido clases es con la fi-
nalidad de resguardarse en 
su casa y evitar más la pro-
pagación del nuevo corona-
virus. 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

SE VEN COMPRAS DE
PÁNICO EN MORELOS

¿Por qué la gente tiende a comprar papel higienico sin control? 

La escena se repite alrede-
dor del mundo: desde Estados 
Unidos hasta Australia, Fran-
cia o España, los clientes han 
dejado vacíos los estantes de 
los supermercados destina-
dos al papel higiénico, en me-
dio del pánico por el nuevo 
coronavirus y enfrentar una 
posible cuarentena. 

El frenesí por los rollos de 
papel trasciende las barreras 
culturales e incluso ha oca-
sionado violentos enfrenta-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

“Se supone que nos es-
tán mandando a que nos 
resguardamos en nues-
tras casas, pero cómo le va-

mos a hacer si no contamos 
con alimentos y productos 
de limpieza, por eso vine a 
comprar, no son unas com-

pras de pánico, estaba bus-
cando alimentos y cosas de 
limpieza y no compré más 
allá de lo que me pueda al-

canzar para un mes, que es 
el tiempo en el que se van a 
suspender las clases”, expli-
có Mariana Martínez.

mientos que se han hecho 
virales en las redes sociales. 
Pero, ¿por qué? 

Para algunos expertos la 
explicación está en la teoría 
de juegos: si cada uno compra 
solo aquello que necesita, no 
hay escasez. Pero si algunas 
personas comienzan a hacer 
compras de pánico, la mejor 
estrategia es hacer lo mismo 
para asegurarnos de que no 
nos falte. 

Pero esa teoría no lo ex-
plica todo: el papel higiénico 
no protege del Covid-19 y las 
compras en grandes cantida-

des no han ocurrido con otros 
productos clave como la co-
mida enlatada. 

“Pienso que viene proba-
blemente de las dramáticas 
imágenes difundidas en las 
redes sociales, que son muy 
claras: los paquetes son muy 
reconocibles y en las mentes 
de las personas se ha conver-
tido en un símbolo de segu-
ridad”, explicó Steven Taylor, 
autor de “La psicología de las 
pandemias”. 

“La gente siente la nece-
sidad de hacer algo que los 
mantenga a ellos y a sus fa-

milias a salvo, porque ¿qué 
más pueden hacer aparte de 
lavarse las manos y aislarse?”, 
añadió este profesor de psi-
quiatría de la Universidad de 
British Columbia. 

También evocó otra teo-
ría de la evolución: la aver-
sión a aquellas cosas que nos 
disgustan, exacerbada por la 
amenaza de la infección. 

“Y creo que esta es una de 
las razones por las que la gen-
te ha ido por el papel higiéni-
co, porque es un medio para 
evitar cosas desagradables”, 
dijo Taylor.
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COMO MEDIDA DE PREVENCIÓNAgustín Alon-

so Gutiérrez, 
edil municipal, 
aseguró que las 
medidas de pre-
vención que se 
están aplicando 
en este munici-
pio son las que 
ha emitido las 
autoridades de 
salud federal y 
estatal en los lu-
gares y espacios 
públicos

El alcalde de Yautepec Agus-
tín Alonso Gutiérrez infor-
mó que debido a la contin-

gencia del COVID- 19, en este 
municipio como medida de pre-
vención se suspenden todas las 
actividades públicas.

Aseguró que las medidas de 
prevención que se están aplican-

SUSPENDEN ACTIVIDADES 
PÚBLICAS EN YAUTEPEC
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do en este municipio son las que 
ha emitido las autoridades de sa-
lud federal y estatal en los luga-
res y espacios públicos, como los 
gimnasio los cuales se encuen-
tran cerrados, así también se han 
suspendido eventos deportivos y 
el transporte universitario.

Agregó que estarán analizan-
do en todas las aéreas del ayun-
tamiento para ver si es necesario 
mandar a sus casas a algunos tra-
bajadores para evitar contagios.

Puntualizó que la situación 
económica de por sí ya es grave 
ahora con esta contingencia po-
dría empeorar sin embargo la 
pausa en las actividades públicas 
es necesaria.

Por último destacó que más 
haya del impacto económico que 
se generará por el tema del Coro-
navirus, en este municipio como 
en otros, se tendrá que recortar 
personal debido a la crisis finan-
ciera por la que atraviesa y al re-
cibir Yautepec 30 millones me-
nos este año, los programas so-
ciales y otros se verán reducidos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Prevención. Agregó que estarán analizando en todas las aéreas del ayuntamiento para ver si 
es necesario mandar a sus casas a algunos trabajadores para evitar contagios.

Padres de Familia en Cuautla exigen a autoridades construcción de nueva escuela
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Padres de familia del jardín de 
niños “Ma. Elena Chanes” de 
Cuautla se manifestaron a las 
afueras de dicha institución 
en protesta a las autoridades 
del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM) y del Instituto Estatal 
de Infraestructura Educati-
va de Morelos (INEIEM), para 
que atiendan la problemática 
que tienen en la institución, 
en donde precisaron que al te-
ner una antigüedad mayor a 
los 60 años, las instalaciones 
educativas se encuentran en 
malas condiciones y represen-
tan un riesgo latente para los 
estudiantes.

Al respecto, señaló que 
desde su construcción, el plan-
tel no ha recibido ningún tipo 
de remodelación ni manteni-
miento, por lo que la escuela 
no se encuentra en las condi-
ciones idóneas para que los ni-
ños puedan continuar toman-
do clases en dicho recinto.

“Lo único que queremos es 
una escuela digna para los ni-
ños, ya sea para los que salen 

Exigencia. Amagan padres de familia de jardín de niños en 
Cuautla con bloquear avenidas si autoridades educativas no 
atienden sus demandas.
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como para los que lleguen, al 
final de cuentas son seres hu-
manos y merecen una escuela 
digna”, precisó el vocal del co-
mité de padres de familia.

Hay que mencionar que 
son alrededor de cien niños 

los que estudian en las instala-
ciones antes mencionadas por 
lo que los padres de familia so-
licitaron a las autoridades an-
tes mencionadas el atender 
su llamado, ya que precisaron 
que desde hace varios años, 

han solicitado a las mismas 
la intervención de la escuela 
en mención y solo han hecho 
caso omiso.

Finalmente, señalaron que 
si el IEBEM y el INEIEM con-
tinúan sin atender sus exigen-

cias, procederán a realizar el 
bloqueo de la avenida Refor-
ma y posiblemente también 
realizarían las mismas accio-
nes en la capital del Estado, 
esto posterior al periodo vaca-
cional de Semana Santa.



ACTUALIZACIÓN DE DATOS SOBRE CORONAVIRUSD e s c r i b i e r o n 
que la dinámica 
del Sano Distan-
ciamiento debe 
ser aplicada sin 
excepción 

La Secretaría de Salud del 
Gobierno de México dio a 
conocer que aumentaron 

los casos de coronavirus. Aquí el 
reporte ofrecido a las 19:00 ho-
ras del miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con José Luis 
Alomía, la Fase 2, de acuerdo 
con el modelaje, está pronostica-
da para llegar en la primera se-
mana de abril.  

Sobre el número de pruebas 
que se han hecho. “Son un poco 
más de mil pruebas. Tenemos 
prácticamente dos semanas y 
media de que los estados hacen 
sus propios diagnósticos. Cada 
uno de los laboratorios estatales 
puede realizar sus estudios. Hoy 
podríamos tener alrededor de 6 
mil 800 (pruebas). Dentro de la 
programación tenemos 120 mil 
reacciones, mismas que se dis-
tribuirán a todos los estados”.

Lorena Rodríguez, secretaria 
técnica del Consejo Nacional de 
Salud Mental, indica que el dis-
tanciamiento puede tener efec-
tos físicos y en nuestra salud 
mental.

Sobre el desfase entre los nú-
meros de la Secretaría de Salud 
federal y las estatales: “Tiene que 
ver con los puntos de corte. No-
sotros para realizar la presenta-
ción a las 19:00 horas hacemos 

POR TXORO STAFF 

redaccion@eltxoromatutino.com

AUMENTA A 118 LOS CASOS 
CONFIRMADOS EN MÉXICO 
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un corte previo. En el momen-
to en que nosotros extraemos 
la base de datos, al siguiente mi-
nuto se sigue integrando la base 
de datos. Los 32 estados están 
permanentemente capturando. 
Esta información puede distar 
hacia el siguiente corte. El tiem-
po que pasó de esas tres cuatro 
horas”.  

Sobre la mutación del virus: 
“No hay información de una 
mutación como tal. No se tiene 
información oficial, más allá de 
una declaración o publicación de 
un país. Tendría que ser la OMS 
la que integrara los documentos, 

las investigaciones y los núme-
ros de casos. La OMS no ha pu-
blicado una posible mutación”. 

Sobre la supuesta defunción 
de una persona en el INER: “El 
corte para la presentación de 
hoy se hizo a la una de la tar-
de. Verificamos la información. 
Hasta el corte de la una no había 
ningún diagnóstico. Esta infor-
mación es muy dinámica”. 

“No necesariamente, si esto 
es algo muy reciente, se puede 
tener la información en minutos. 
Lo que sí nos podemos compro-
meter es que cuando lo tenga-
mos integrada, se dará a conocer”.  

Datos sobre camas y venti-
ladores pulmonares: Ruy López 
Ridaura, director de Programas 
Preventivos y Control de Enfer-
medades, informó que se cuen-
tan con 121 mil 435 camas. Mil 
592 camas de terapia intensiva 
en Servicios Estatales de Salud. 

En los servicios estatales de 
salud han 2 mil 53 ventiladores 
funcionando. 

Sobre casos de Sarampión en 
Estado de México y CDMX: “Es-
tán trabajando los equipos para 
hacer el abordaje correspon-
diente”.   

De acuerdo con José Luis 

Alomía, director de Epidemio-
logía, el Consejo Nacional de 
Emergencias y Comité Nacio-
nal de Seguridad se encuentran 
sesionando en este momento y 
determinarán las próximas ac-
ciones para hacerle frente a esta 
emergencia.

Inicia primer ensayo clínico de vacuna contra COVID-19 OMS
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
confirmó este miércoles el inicio 
del primer ensayo clínico de la 
vacuna contra COVID-19, sólo 
60 días después de que China 
compartiera la secuencia genéti-
ca del virus.

Explicó también que múltiples 
ensayos clínicos pequeños, en los 
que se utilizan diferentes meto-
dologías, “no brindan la evidencia 
clara y sólida” que la ciencia nece-
sita para conocer los tratamientos 
que pueden ayudar a salvar vidas.

Es por ello que la OMS y sus 
socios organizan un estudio 
transversal de varios países para 
que la información pueda ser FO
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compartida entre sí. “Este ensayo 
proporciona tratamientos simpli-
ficados para permitir que incluso 
los hospitales que han sido sobre-
cargados participen”, dijo en un 
comunicado.

En el estudio, denominado 
Solidarity, participará Argenti-
na, Bahrein, Canadá, Francia, 
Irán, Noruega, Sudáfrica, Espa-
ña, Suiza y Talandia. “Confío en 
que muchos más se unirán, sigo 
inspirándome en las numerosas 
manifestaciones de solidaridad 
de todo el mundo”, afirmó.

El máximo representante de 
la OMS, por otro lado, señaló que 
hasta el momento, el Fondo de 
Respuesta Solidaria COVID-19 
ha recaudado más de 43 millo-
nes de más de 173 mil individuos 
y organizaciones, pocos días des-
pués de su lanzamiento.

Casos confirmados 
Casos sospechosos
Casos negativos
Recuperados 
Ninguna defunción
Casos por Hombres

Cifras del Coronavirus en 
México

  118
  314
  787
  3

  59%

Es una medida temporal y no va 
a ser por un tiempo prolongado.

La secretaria técnica indica 
que el Sano Distanciamiento

Quedarse en casa es un bien 
para otros y para uno mismo.
Hay que diseñar y mantener 
una rutina para tener sensación 
de control.
No hay que mantenernos vien-
do la televisión largos periodos, 
sino hacer ejercicio y mantener-
se activos.
En el caso de los niños, estos 
deben dedicarse a sus activida-
des escolares y mantener sus 
rutinas como si siguieran yendo 
a la escuela.

Cansancio y fatiga
Aumento de peso
Sensación de lentitud física

Físicos

Puede haber hastío y 
aburrimiento. 
Irritabilidad y enojo.
Desánimo.
Estado en alerta ante. 
COVID-19.
Sensación de no estar 
productivo.

Emocionales

Cancelar citas médicas no 
necesarias.

Recomendaciones para los 
adultos mayores

Buscar mantener comunicación 
con ellos a través de teléfono, 
mensajes o redes. 
Promover que realicen ejercicio 
acorde a sus condiciones.
Que los adultos mayores no 
se hagan cargo del cuidado de 
otras personas por tiempo pro-
longado.
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Sociedad
AUTORIDADES DE SALUD CONFIRMANEl pasado 3 de 

marzo la persona 
acudió a un con-
cierto del grupo de 
rock sueco, llamado 
Ghost, en el Palacio 
de los Deportes 

La secretaría de Salud Fede-
ral informó el primer deceso de 
una persona en el país por co-
ronavirus. 

Se trata de un hombre de 41 
años, quien estaba internado en 
el Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias (INER) 
que dio positivo a este padeci-
miento y situación que se agra-
vó por la diabetes que padecía. 

De acuerdo con las auto-
ridades federales el paciente 
estuvo internado en el INER 
desde el pasado 9 de marzo. 
De acuerdo con familiares de 
la persona que perdió la vida, 
el pasado 3 de marzo acudió a 
un concierto del grupo de rock 
sueco, llamado Ghost, en el Pa-
lacio de los Deportes.  

Por separado, se informó 
sobre otro paciente de 40 años 
internado en el Hospital ABC, 
quien dio positivo a coronavi-
rus y dijo que también estuvo 
presente en el concierto del Pa-
lacio de los Deportes de la ban-
da sueca. 

El paciente ingresó el pasa-
do lunes al hospital y fue inter-
nado en el área de terapia in-
tensiva, pero ha evolucionado 
satisfactoriamente y bajó a te-

REPORTAN PRIMERA MUERTE  
POR COVID- 19 EN MÉXICO
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Ya son casi tres mil muertos en Italia por la enfermedad

Italia se aproxima ya a los 3 
mil fallecidos por coronavi-
rus después de que en las úl-
timas 24 horas se hayan re-
gistrado 475 muertos más, el 
número más alto desde que 
comenzó la pandemia en el 
país en un solo día, según los 
datos dados a conocer por el 
director de Protección Civil, 
Angelo Borrelli. 

En total, la cifra de muer-
tos se eleva ya a 2978 mien-
tras que los casos confirma-
dos son más de 35.713, con 
2648 más en el último día. 
Por otra parte, otras 1084 
personas se han recuperado 
del Covid-19, por lo que son 

ya 4025 los pacientes cura-
dos. 

Lombardía sigue siendo 

la región más afectada con 
17.713 positivos (1493, sólo 
en el último día) y 1959 fa-

llecidos, 300 más desde el 
último parte. Sin embargo, 
la zona donde se registró el 
mayor incremento de casos 
es Bolzano (376), donde hubo 
una suba del 29% en sólo 
un día. Le siguen la Toscana 
(26%), Umbria (25%), Piamon-
te y Valle de Aosta (21%). 

En un tono dramático, el 
gobernador de Lomabrdía, 
Attilio Fontana, dijo hoy: “el 
contagio aumenta, pronto no 
podemos ayudar a quienes 
se enferman” ante el escena-
rio de un sistema sanitario al 
borde del colapso. 

Fontana la rogó a los ita-
lianos que no salgan de sus 
casas y advirtió que, si no se 
puede contener el coronavi-
rus en Lombardía, le pedirá 

“medidas más rigurosas” al 
gobierno italiano. Según da-
tos basados en el GPS de los 
celulares, un 40% de la re-
gión –el núcleo económico 
de Italia– sigue desplazándo-
se habitualmente en medio 
de la pandemia. 

Fontana también apeló 
a todos los médicos y enfer-
meros que se hayan jubilado 
en los últimos dos años y a 
quienes se desempeñan en el 
ámbito privado, para que se 
pongan a disposición del ser-
vicio público. 

Hasta el momento, hay 
14.363 pacientes hospitali-
zados con síntomas, 2257 es-
tán en cuidados intensivos, 
mientras que 12.090 están 
en cuarentena en el hogar.
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rapia intermedia, según  repor-
tes médicos. 

A través de su cuenta de 
Twitter, la Secretaría de Salud 
publicó la noticia sobre la muer-
te, así como las condolencias 

por parte de su titular, Jorge Al-
cocer Varela. 

Durante la conferencia de 
prensa, en la que se informó 
que el país contabiliza 118 casos 
positivos a Covid-19, José Luis 

Alomía, director de Epidemio-
logía fue cuestionado sobre un 
fallecimiento, pero mencionó 
que no tenía información, por 
lo que no podía darlo como ve-
rídico.  

“El corte de la información 
para este informe técnico se ge-
neró a las 13:00 horas, hasta el 
momento no se nos ha notifica-
do sobre alguna muerte por co-
ronavirus”, dijo.
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Relax
Crucigrama

Frases de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
1. Sentimiento grato que suele 
manifestarse con una sonrisa.

4. Primer antibiótico creado, su 
descubrimiento es atribuido a 

Alexander Fleming.
5. Solución tópica que protege de 

los rayos UV.
6. Político estadounidense que 

ejerció como el 44
presidente de los Estados Unidos 

de América (Primer Apellido).
9. Diseñador mexicano que 

vistió a la última Miss Universo 
mexicana en su última pasarela.

Verticales
1. Actriz mexicana que es 

conocida como “la novia de 
México”.

2. Caudillo de la Revolución 
mexicana nacido en Anenecuilco, 

Morelos.
3. Abreviatura de la Unión 

Europea.
7. Manera despectiva de expresar 

la falta carencia de belleza.
8. Marca de automóviles de 

origen alemán.

“Nuestras vidas se definen por las opor-
tunidades, incluso las que perdemos”

El curioso caso de Benjamin Button 
(2008)

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

Objetivo: escribir en una 
plantilla una serie de palabras 
en orden vertical y horizontal 
que se conectan entre si.

Aurora
Granizo
Halo

Huracanes
Llovizna
Lluvia

Nieve
Nubes
Parhelio

Tormentas
Tornado
Viento

Meteorología
Fenomenos atmosféricos
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Relax...

Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para 
descubrir que personaje es. 

Une los puntos
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Spoilers
HACE UNAS SEMANAS, HBO MAX CONFIRMÓ EL REENCUENTRO 
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Alfonso Herrera asegura le negaron prueba de coronavirus en México

Bono compone 
canción a médicos 
que luchan contra 
el coronavirus

En medio de la alerta por 
la pandemia de Covid-19, 
Alfonso Herrera relató la 
terrible experiencia que vivió 
al regresar de España, don-
de paso algunos días porque 
se encontraba realizando un 
proyecto, y aseguró que en 
México no le permitieron 
hacerse la prueba para saber 
si tenía coronavirus.

Alfonso Herrera contó 
que intentó comunicarse al 
número de emergencia, habi-
litado para responder ante 
posibles casos por coronavi-
rus; sin embargo, le infor-
maron que sólo atendían a 
pacientes que habían estado 
en China o Italia. “Después 
de 25 llamadas en la noche, 
me contestaron y me dije-
ron que sólo podían atender 
a pacientes que habían estado 

Debido a la pandemia de coro-
navirus, varios artistas han 
ayudado y mostrado su apoyo 
desde sus trincheras, uno de 
ellos es el cantautor irlandés 
Bono, quien publicó este martes 
en las redes sociales de su banda 
U2 la canción “Let Your Love Be 
Known”, inspirada en la situa-
ción de los italianos cercados por 
el Covid-19 y en homenaje “a los 
médicos, las enfermeras y cui-
dadores en la primera fila” con-
tra la enfermedad. Acompañado 
únicamente por un piano y con 
voz ronca, Bono cantó el tema 
en un video y explicó que lo aca-
baba de componer. “En este día 
de San Patricio, una cancioncita 
que escribí hace una hora. Creo 
que se llama ‘Let Your Love Be 
Known’”, dijo antes de comen-
zar a entonarla desde su casa en 
Dublín (Irlanda). 

Este tema es una melancó-
lica y dulce balada que describe 
las calles vacías y la sensación de 
desconexión que se puede sentir 
en aislamiento. También alienta 
a cantar a pesar de lo difícil del 
momento y ofrece la promesa 
de una nueva cercanía. Ni U2 
ni Bono habían sacado músi-
ca inédita desde 2017, cuando 
salió al mercado su último disco, 
Songs of Experience, por lo que 
el tema fue recibido con gran 
entusiasmo por sus fans que le 
aplaudieron la empatía con la 
situación y el talento musical, 
muchos en italiano. Otros apro-
vecharon para dedicarle el tema 
a amigos o familiares en Italia, 
considerado el país epicentro de 
la pandemia en Europa, con 31 
mil 506 enfermos y 2 mil 503 
a la medianoche de este mar-
tes. Bono es el primer artista 
de fama internacional en escri-
bir una canción inspirado en el 
efecto en la gente de las medidas 
para reducir los contagios del 
Covid-19. 
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The Hollywood Reporter aseguró este miércoles que la grabación de esta 
esperadísima reunión se iba a llevar a cabo el 23 y el 24 de marzo en los 
estudios de Warner Bros

H ace unas semanas, 
HBO Max confir-
mó el reencuentro 

de Friends; sin embargo, 
ante la alerta por corona-
virus, el rodaje del espe-
cial que reunirá a las seis 
estrellas de la popular serie 
de televisión fue retrasa-
do debido a la crisis global 
desatada por la pandemia 
del Covid-19.

The Hollywood Reporter 
aseguró este miércoles que la 
grabación de esta esperadí-
sima reunión se iba a llevar 
a cabo el 23 y el 24 de marzo 
en los estudios de Warner 
Bros. en Burbank, Estados 
Unidos, con la intención de 
que el especial estuviera lis-
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RODAJE DE LA REUNIÓN DE 
‘FRIENDS’ SE RETRASA 
POR CORONAVIRUS

en China o Italia”, dijo. 
Una vez que volvió a lla-

mar a la misma línea telefó-

nica, Alfonso Herrera con-
tó que le tomaron sus datos, 
pero le avisaron que si no se 

to para el lanzamiento en 
mayo de HBO Max, la nueva 
apuesta para el streaming de 
WarnerMedia.

Sin embargo, la delicada 
situación provocada por el 

coronavirus, que ha llevado 
a la industria de Hollywood a 
bajar la persiana por comple-
to, ha obligado a HBO Max a 
retrasar el rodaje del especial 
de Friends hasta mayo. 

HBO Max no concretó 
si el especial podrá verse, 
como estaba previsto ini-
cialmente, cuando comience 
a funcionar la plataforma 
digital en mayo (no hay aún 
fecha concreta de lanza-
miento).

Friends, que se estre-
nó el 22 de septiembre 
de 1994, cerró en 2004 
diez temporadas de éxi-
tos tras 236 episodios en 
antena. Pero la comedia 
sigue siendo un fenómeno 
para incontables aficiona-
dos en todo el mundo que 
todavía están dispuestos 
a ver, una y otra vez en 
reposiciones o platafor-
mas digitales, las historias 
neoyorquinas de Rachel, 
Monica, Phoebe, Joey, 
Chandler y Ross. 
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Pedro Sola y Pati Chapoy hacen home office
Ventaneando implementó medidas importantes para evitar el 
contagio de coronavirus, Covid-19, razón por la que Pedrito Sola y Pati 
Chapoy grabaron el programa de TV Azteca desde su casa. Por deci-
sión propia, tanto Pati Chapoy, así como Pedrito Sola se sometieron a 
cuarentena, sin dejar de lado sus responsabilidades laborales.

redaccion@eltxoromatutino.com

Éxito. La popular serie de televisión llegaría a HBO Max con un 
especial que contaría con la participación del elenco original

comunicaban con él en dos 
días, tendría que meterse a 
internet para buscar y acudir 
a su centro de salud. “Intuí 
que la burocracia mexicana 
iba a jugar un papel en mi 
contra y hablé directamen-
te a mi centro de salud, me 
dijeron que podía ir. Fui al 
centro de salud, me vio una 
epidemióloga, muy amable. 
Después de un cuestionario 
y revisión me dijeron: ‘usted 
está bien, puede regresarse 
a su casa’”, contó. Además, 
señaló que lo más grave de 
todo es la falta de informa-
ción, ya que en lugar de acu-
dir al centro de salud, debió 
quedarse en casa porque el 
aislamiento es lo mejor para 
prevenir el contagio. “Tengo 
36 años y mi sistema inmu-
nológico está óptimo (...) Debí 
quedarme en casa y no expo-
ner a doctores, pacientes”, 
dijo. 

Emergencia. Alfonso Herrera contó que intentó comunicarse al 
número de emergencia, habilitado; sin embargo, le informaron 
que sólo atendían a pacientes que habían estado en China.



J U E V E S  1 9  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0  /  1 5E L  T X O R O  M AT U T I N O

Deportes
FUE ORGANIZADA POR EL GOBIERNO CON ROSTRO HUMANO DE JIUTEPEC

Reprograman torneo del niño de Taekwondo en la UAEM

Uno de los eventos que se ha ve-
nido haciendo en el UAEM en el 
polideportivo uno es el torneo 
del niño en Taekwondo se tenia 
ya programado para unos días, 
pero debido a las medidas de 
prevención del coronavirus se 
reprograma, para el 25 de abril 
del 2020.

Donde habrá sorpresas para 
los niños que participen habrá 
distintas modalidades formas, 
combates y circuito motriz. Esto 
con el fin también de promover 
la práctica del Taekwondo y la 
participación de los niños que 
también ha crecido su partici-
pación en el estado de Morelos 
dentro de este deporte que ha 
crecido a paso agigantados en 
estos últimos años. 

Y el objetivo también es irle 
dando seguimiento a esos nue-
vos talentos  del Taekwondo. 

Por ello se tiene pensando 
seguir impulsando este torneo y 
de paso aprovechar que se reali-

Este evento lo 
que buscaba es 
la convivencia 
entre los habi-
tantes jiutepe-
quenses, y se 
desarrollaría en 
distintas sedes 
del municipio 
de Jiutepec

Esta semana también fue 
suspendida la Copa Jiu-
tepec 2020, que organizó 

el Gobierno con Rostro Huma-
no de Jiutepec, esto debido a la 
situación que se sigue vivien-
do con el coronavirus, en medi-
da de prevención se suspendió 
temporalmente. 

Un torneo que apenas estaba 
comenzando con las primeras 
fechas a donde se invitó a parti-
cipar a los equipos con jugadores 
nacidos en el municipio de Jiute-
pec, sin poner limite de edad. 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com
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COPA JIUTEPEC 2020 
SUSPENDIDA TEMPORALMENTE
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zará días previos al día del niño. 
También servirá el evento para 
que aquellos niños que les gusta 
el taekwondo puedan conocer-
los un poco más y decidan inte-
grarse más adelante.  

El evento del torneo del niño 
se llevará acabo el sábado 25 de 
abril del 2020 en la UAEM en 
el polideportivo uno, sino hay 
cambios por esta situación del 
coronavirus que se vive en el Es-

tado de Morelos y en México. Ya 
que de momento la recomenda-
ción ha sido suspender todas las 
actividades deportivas, para sal-
vaguardar la salud de los depor-
tistas y entrenadores.

Pese a la alerta por coronavirus 
en Morelos y México, el esta-
tal de básquetbol de los juegos 
de Primarias 2020, no paró y 
esta semana se llevó a cabo en 
Cuautla dentro de su primera 
ronda eliminatoria celebrada en 
la unidad deportiva José María 
Morelos y Pavón y en las insta-
laciones de la Normal de Cuaut-
la.

Fueron 10 escuadras de cada 
rama, representantes de igual 
número de sectores de educa-
ción física del estado, se dieron 
cita para llevar a cabo esta eli-
minatoria, aunque con la apli-
cación de algunas medidas de 
higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias, como la 
desinfección de manos con gel 
antibacterial, antes y durante el 
transcurso de los encuentros, así 
como evitar el saludo deportivo 
de manos.

La actividad se puso en mar-
cha en las instalaciones asigna-
das para este estatal, del cual 
sólo se jugó una primera ronda 
eliminatoria y posteriormente, 
pasada la alerta sanitaria oca-
sionada por el Covid-19, se ju-
garán las semifinales y finales 
que inicialmente se debían jugar 
el próximo lunes 23 y martes 
24 de marzo. Así lo confirmó el 
coordinador general de esta eta-
pa estatal de básquetbol, Rafael 
Fonseca Sánchez, supervisor de 
Educación Física del sector 4 de 
Cuautla.

Por lo pronto, con la apli-
cación de ciertas medidas sa-
nitarias, se llevó a cabo sin 
ningún problema la primera 
etapa eliminatoria de este es-
tatal con la participación de 
las escuelas campeones de los 
sectores 1 al 10.

Se realizó 
estatal de 
básquetbol 
en Cuautla
POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

Este evento lo que buscaba 
es la convivencia entre los ha-
bitantes jiutepequenses, y se de-
sarrollaría en distintas sedes del 
municipio de Jiutepec.

Justamente cuando co-
menzaba a desarrollarse lle-
go el momento de parar, para 
salvaguardar a los habitan-
tes del municipio de Jiutepec. 
Ahora se tendrán que tomar 

las medidas necesarias que 
indique la Secretaría de salud 
y autoridades del municipio 
de Jiutepec. 

Será en próximos días 
cuando también se este dan-
do a conocer la reprograma-
ción del Torneo de la Copa 
de Jiutepec 2020. Y es que 
en el municipio de Jiutepec 
toda actividad deportiva tam-

bién esta siendo suspendida, 
en medida de prevenir algún 
caso de coronavirus y evitar 
contagios entre los ciudada-
nos del municipio. 

Hasta el fin pasado fin de 
semana fue cancelada una ca-
rrera que se tenia programada, 
será también reprogramada en 
próximos días por las autorida-
des del municipio de Jiutepec. 

Fecha. El evento del torneo del niño se llevará acabo el sábado 25 de abril del 2020 en la UAEM.

Suspensión. Un torneo que apenas estaba comenzando con las primeras fechas a donde se 
invitó a participar a los equipos con jugadores nacidos en el municipio de Jiutepec.

Torneo. Fueron 10 escuadras 
de cada rama, representantes 
de igual número de sectores de 
educación física del estado.
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Nico Castillo comienza su recuperación 
El centro delantero de las águilas del América Nicolás 
Castillo da por iniciada su rehabilitación tras sus lesiones y el 
accidente derivado de una trombosis. ¡Pronta Recuperación 
Nico!.

EL REGRESO DE LA LIGA MX PARECE LEJANO 

Primer caso de Covid-19 en Liga MX

La Liga MX ya registro su primer 
caso de coronavirus el día martes, 
con directivo del fútbol mexicano 
de origen español, se trata del pre-
sidente del Atlético de San Luis de 
nombre Alberto Marrero quien 
hace algunos días realizó un via-
je al país ibérico, y se dice que ahí 
contrajo el virus. 

El Atlético de San Luis así lo 
dio a conocer mediante un co-
municado en sus redes socia-
les la tarde del martes.” Por este 
medio se les hace de su conoci-
miento que nuestro presidente 
Alberto Marrero Díaz, presen-
tó síntomas relacionados con el 
Covid-19. El día de ayer lunes 16 

Tom Brady, quien para 
muchos es el mejor ma-
riscal de campo de todos 

los tiempos anuncio este pasado 
martes que no continuaría más 
con los Patriotas de Nueva Ingla-
terra equipo en el que jugó du-
rante 20 años y consiguió 6 ani-
llos de Súper Tazón con la ayuda 
de su entrenador principal Bill 
Belinchick, ahora el eterno nú-
mero “12” está a nada de hacer 
oficial su llegada a su nuevo equi-
po que sería los Bucaneros de 
Tampa Bay.

Brady está en la lista de 
agentes libres así que puede 
firmar contrato con el equipo 
que lo busque sin ningún im-
pedimento, varios equipos han 
sonado desde hace algunas se-
manas, sin embargo, varios 
medios ya aseguran que Tom 
jugará para los Bucs, quienes 
cuenten con su QB titular Ryan 
Fitzpatrick, los Bucs finalizaron 
la temporada pasada en el ter-
cer puesto de su división con 
marca de 7 ganados y 9 perdi-
dos quedándose fuera de la pos-
temporada. 

Los Bucaneros de Tampa Bay 
se encuentran en la división Sur 
de la conferencia Nacional, en 
compañía de los Atlanta Falcons, 
las Panteras de Carolina y los 
Santos de Nueva Orleans equi-
po que es comando en los contro-
les por otro histórico Quaterback 
quien es Brew Brees mariscal 
que suma más yardas por aire en 
la historia de NFL.

La Liga MX no 
tiene fecha de 
regreso el día de 
ayer directivos 
sostuvieron una 
reunión para 
más recomen-
daciones

La Liga MX el día de ayer 
se unió en una junta con 
directivos de todos los es-

calafones del fútbol mexicano 
para sugerir más recomenda-
ciones hacia la prevención de 
la propagación del coronavirus, 
recomendando a los clubes que 
suspendan por el momento todo 
tipo de actividad física en con-
junto como los entrenamientos, 
ya que varios equipos continúan 
en sus campamentos trabajando 
para el regreso del torneo mexi-
cano.

La reunión se llevó a cabo 
mediante una videoconferen-
cia donde tuvieron asistencia los 
clubes de Liga MX, Ascenso MX 
y división femenil. Cada equipo 
está abierto a acatar la petición, 
hasta que no sea una orden di-
recta de la Secretaría de Salud, 

POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com
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Concientizar. La Liga MX propone el desarrollo de campañas para concientizar a la población y 
colaborar en la estrategia para prevenir el coronavirus.

NFC. Brady y Brees se verían 
las caras 2 veces por tempo-
rada en duelo divisional.

LIGA MX PODRÍA SUSPENDER 
ENTRENAMIENTOS

Primero. Alberto Marrero es el primer contagiado hasta el momen-
to en la familia del fútbol mexicano.

de marzo, se le realizó la prue-
ba correspondiente al protocolo 
dictado por la SGE, recibiendo 
los resultados el día de hoy, los 
cuales dieron positivo”. 

Así mismo el cuadro tunero 
dio a conocer que el estado ac-
tual de salud de presidente es 
estable y se encuentra siguiendo 
al pie de la letra todas las medi-
das necesarias para combatir el 
virus. La Secretaría de Salud de-
talló que el caso de Marrero fue 
importado desde España, donde 
estuvo expuesto desde el 8 de 
marzo y comenzó los síntomas 
en su regreso el 14 del mismo 
mes. El directivo se mantiene en 
aislamiento con síntomas leves 
e informaron que tuvo contacto 
con 45 personas. 

en la reunión también se acla-
ró que no hay una fecha fijada 
para reiniciar la Liga MX, tam-
poco hay fecha para el regreso 
de la CONCACAF Liga de Cam-
peones, en la que todavía están 
pendientes los cuartos de final 
con los equipos de, Cruz Azul, 
América y Tigres. 

Otra de las medidas que se 
tomo es la cancelación del cam-
peonato Sub 13, torneo que se 
realizaría en la primera semana 
de abril. Las reuniones de traba-
jo serán semanales, durante la 

suspensión, y se planteó utilizar 
el apoyo tecnológico del Centro 
de Innovación Tecnológica de 
Fútbol Mexicano (CITEC), para 
mantenerse en contacto con los 
futbolistas a distancia durante 
este lapso de la pandemia. 

En el caso de las Chivas ra-
yadas del Guadalajara esta se-
mana han continuado con sus 
actividades físicas en Verde Va-
lle, implementando medidas de 
prevención del contagio como, 
evitar los saludos, llegar con la 
ropa de entrenamiento y reti-

rarse con la misma ya que los 
vestidores se mantendrán ce-
rrados, también la aplicación de 
gel antibacterial el momento de 
su llegada en el descanso y a la 
hora de su salida.

En medio de esta pandemia, 
cabe mencionar que la sema-
na pasada 3 jugadores de Chi-
vas dieron positivo al virus de 
influenza, quienes son Alexis 
Vega, José Juan Vásquez y Ja-
vier López, pero ya se encuen-
tran en su casa reponiéndose 
fuera de peligro. 

V e n d i e n d o 
h u m o

D E  B R U N O  A V I L É S

Tom Brady 
sería 

bucanero de 
Tampa Bay


